
 
 
 
 

Del 28 de agosto al 01 de setiembre de 2017 (Gacetas No162 a Nº 166) 

Lunes 28 (Gaceta N°162) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/28/COMP_28_08_2017.pdf  
 
 
 Acuerdos 

 
N°0046-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada por la empresa HBI Servicios 
Administrativos de Costa Rica S.A., cédula jurídica N°3-101-127622. 
 

 
N°0121-2017- La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de La Presidencia de la República y el 
Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Otorgar en Régimen de Zonas Francas a la empresa 
COOPERSURGICAL Costa Rica Sociedad de Responsabilidad denominada la beneficiaria), 
clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley 
N° 7210 y sus reformas. 
 
 Alcance N° 209 de la Gaceta N°162 del 28 de agosto de 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/28/ALCA209_28_08_2017.pdf  
 
 Reglamento 

 
Ministerio de Comercio Exterior-Proveeduría Institucional- Reglamento para un Sistema 
Alternativo de Contratación para la compra de Boletos Aéreos y Terrestres (internos y 
externos) del Ministerio de Comercio Exterior. 

 
 
Martes 29 (Gaceta N°163)  
 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/29/COMP_29_08_2017.pdf  

 
 
 Acuerdo 

 
N°0038-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso del artículo 17 de la Ley 
de Régimen de Zonas Francas a la empresa GREIF COSTA RICA S.A., cédula jurídica 
número 3-101-138561 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como 
Empresa Comercial de Exportación y como Industria Procesadora, de conformidad con los 
incisos b) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210. El traslado se hará efectivo a partir de la 
fecha de notificación del presente acuerdo. 

 



N°0116-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa GRO Software CR 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula jurídica N° 3-102-736265 (en adelante 
denominada “la beneficiaria” o “la empresa”), clasificándola como Empresa de Servicios, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 
y sus reformas. 
 
Miércoles 30 (Gaceta N°164) 

  https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/30/COMP_30_08_2017.pdf  
 

 
 Acuerdos 

 
N°578- COMEX-H-31 de octubre del 2016- El Presidente de la República, El Ministro de 
Hacienda y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Designar a las siguientes personas que 
formarán parte de la delegación oficial compuesta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) para participar en la reunión del Grupo de Trabajo N°9 sobre Impuestos 
al consumo Working Party N° 9 on Consumption Taxes) de la OCDE, a efectuarse en el Centro de 
Conferencias de la OCDE en París, Francia los días 08 y 09 de noviembre de 2016: Señor Carlos 
Luis Vargas Durán y el señor Marco Antonio León Tenorio. 
 
N°028- COMEX-H-30 de enero de 2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio 
Exterior: Acuerdan:  Modificar el artículo segundo y cuarto del Acuerdo Ejecutivo número 517-2016 
de fecha 06 de octubre de 2016. Los gastos del viaje del Diputado Hayling Carcache, de la Diputada 
Jiménez Vásquez y del Diputado Alfaro Jiménez, por concepto de impuestos, tributos y cánones que 
se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, a saber $ 1.068.00 
para cada uno, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de las 
subpartidas 10501, 10503 y 10504 del programa 796. 
 
 
Jueves 31 (Gaceta N°165) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/31/COMP_31_08_2017.pdf   
 
 
 Acuerdos 

 
N°0148-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Korn Ferry Hay Group Costa Rica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-309659 (en adelante denominada la 
beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso C) del artículo 
17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. 
 

 
Viernes 01 (Gaceta N°166) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/01/COMP_01_09_2017.pdf  
 
 



 Acuerdos 
 

N°0080-2017- El Presidente de la República y El Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 205-2013 de fecha 15 de julio de 2013, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 175 del 12 de setiembre de 2013 y sus reformas.  La actividad de la beneficiaria 
como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro del clasificación CAECR “1311 Preparación e 
hilatura de fibras textiles”, con el siguiente detalle: Hilo 100% algodón; algodón de fibra acora blanca 
y algodón de fibras de color; hilo mixto (algodón polyester, algodón y rayón, polyester y rayón) e hilo 
100% polyester o rayón.  La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se 
encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “(…) Proyectos en la que la empresa acogida al 
Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en 
planilla, a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas (…)”. 
 
 Alcance N° 212 de la Gaceta N°166 del 01 de setiembre del 2017: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/01/ALCA212_01_09_2017.pdf  
 
 Decreto 

 
Nº 40560-RREE- El Presidente de la República y El Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y 
Culto: Decretan: Promulgar teniéndolo como vigente para los efectos internos y externos, el 
“Protocolo para la Adopción de Enmiendas al Acuerdo Entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos Concernientes a la supresión de los Requisitos de 
Visado para ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos y especiales”, cuyo texto literal es el 
siguiente: Protocolo para la Adopción de Enmiendas al Acuerdo entre el Gobierno de La 
República de Costa Rica y El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos Concerniente a la 
supresión de los Requisitos de Visado para ciudadanos  portadores de pasaportes 
diplomáticos y especiales. 


